
EJERCICIOS DE ESTÁTICA DE LA PARTÍCULA 

 

1. El sistema está en equilibrio. La masa del bloque es de 20 kg. 

Calcular la tensión del cable en sus dos extremos en los dos 

casos siguientes: a) la masa del cable es despreciable; b) la 

masa del cable es de 1,5 kg. Dar los resultados en Newtons y 

en kilopondios. ¿Qué conclusión podemos sacar en el caso 

de que el cable tenga masa despreciable? 

 

2. En los tres casos el sistema representado está en equilibrio 

gracias a la fuerza F. La masa del bloque m es la misma en 

los tres casos e igual a 20 kg. Calcular la fuerza F en cada ca-

so tanto en Newtons como en kilopondios. 

 

3. En los dos casos el sistema representado está en equilibrio 

gracias a la fuerza F. La masa del bloque m es la misma en 

los dos casos e igual a 50 kg. Calcular la fuerza F en cada caso 

tanto en Newtons como en kilopondios. 

 

4. El sistema representado está en equilibrio. El ángulo α es de 

20° y la masa m es de 40 kg. Calcular la tensión de los tres 

cables en Newtons. ¿Podemos sacar alguna conclusión acer-

ca del valor de las tensiones? 

 

5. El sistema representado está en equilibrio. El ángulo α1 es de 

30° y el ángulo α2 es de 45°. La masa m es de 50 kg. Halla el 

valor de las tensiones T1, T2 y T3 en Newtons. ¿Se podría de-

ducir de forma gráfica, sin hacer cuentas, cuál de las tres 

tensiones es mayor? 

 

 

6. El sistema representado está en equilibrio. El ángulo α1 es de 

60° y el ángulo α2 también es de 60°. La masa m es de 40 kg. 

Halla el valor de las tensiones T1, T2 y T3 en kilopondios. ¿Se 

podría deducir de forma gráfica, sin hacer cuentas, cuál de 

las tres tensiones es mayor? 

 

7. El sistema representado está en equilibrio. Sabemos que la 

masa m es de 25kg y que la fuerza F es de 150 N. Calcular la 

tensión T y el ángulo α. 

 

8. Calcular el valor de la fuerza F y de la tensión T para que el 

sistema representado se encuentre en equilibrio. 

 

9. Sabiendo que el sistema está en equilibrio y que el peso P es 

de 100 kp calcula la tensión T. Ayuda: en este ejercicio la 

tensión de las tres cuerdas en contacto con el peso no tie-

nen por qué ser iguales. 

 

10. El sistema representado está en equilibrio. El ángulo α es de 

30° y la masa m1 es de 25 kg. Calcular las masas M y m2. 

 

 

 

 

 



11. El sistema representado está en equilibrio. El ángulo α es de 

45° y la masa m1 es de 15 kg. Hallar el valor de las masas M y 

m2. 

 

12. El sistema representado está en equilibrio. Sabiendo que la 

masa M es de 50 kg, calcular las masas m1 y m2. 

 

13. El sistema representado está en equilibrio. Sabiendo que la 

masa m1 es de 18 kg, hallar las masas M y m2. 

 

14. El sistema representado está en equilibrio. Sabiendo que la 

masa del bloque de 10 kg y que el ángulo α es de 30°, calcu-

lar la tensión T del cable y la reacción normal entre el bloque 

y el suelo. 

 

15. El sistema representado está en equilibrio. Sabiendo que la 

masa del bloque de 10 kg y que el ángulo α es de 30°, calcu-

lar la tensión T del cable y la reacción normal entre el bloque 

y el suelo. Comparando este problema con el anterior, 

¿podrías haber deducido cuál de las dos tensiones es mayor 

sin necesidad de hacer ninguna operación? 

 

16. El sistema representado está en equilibrio. Sabiendo que la 

masa del bloque es de 20 kg, se pide el valor de la normal y 

de la tensión del cable. 

 

17. El sistema representado está en equilibrio. La persona tiene 

una masa de 90kg. 

a) Calcula la fuerza que tiene que 

hacer la persona para sujetarse 

suponiendo que el asiento tiene 

una masa despreciable. 

b) Repetir el problema suponiendo 

que el asiento tiene una masa de 

5kg. 

 

 

 

18. El sistema representado está en equilibrio. La persona tiene 

una masa de 90kg. 

a) Calcula la fuerza que tiene que 

hacer la persona para sujetar-

se suponiendo que el asiento 

tiene una masa despreciable. 

b) Repetir el problema suponien-

do que el asiento tiene una 

masa de 5kg. 

 

 

19. El sistema representado está en equilibrio. La masa m2 es de 

8 kg y el ángulo α es de 20°. Se pide la masa m1. ¿Se puede 

saber cuál de las dos masas ha de ser mayor sin hacer 

ningún cálculo? 

 

20. El sistema representado está en equilibrio. La masa m2 es de 

8 kg. Se pide la masa m1. 

 

21. El sistema representado está en equilibrio. La masa m1 es de 

28 kg y la masa m2 es de 7 kg. Calcular el ángulo α. 

 

22. El sistema representado está en equilibrio. La masa m2 es de 

10 kg, la masa M es de 15 kg y el ángulo α es de 20°. Calcular 

m1. 

 

 

 



23. El sistema representado está en equilibrio. La masa m1 es de 

4 kg y la masa M es de 6 kg. El ángulo α1 es de 20° y el ángu-

lo α2 es de 60°. Calcular la masa m2. 

 

24. El sistema representado está en equilibrio. La masa M es de 

20 kg. Calcular las masas m1 y m2. 

 

25. El sistema representado está en equilibrio. La masa m1 es de 

12 kg y la masa m2 es de 10,5 kg. Se pide la masa M. 

 

26. Sabiendo que el sistema está en equilibrio y que la masa m 

es de 18 kg, ¿cuánto ha de valer la fuerza F? 

 

27. El sistema está en equilibrio. La masa m1 es de 12 kg y la 

masa m2 es de 7 kg. Se pide la tensión T de la cuerda en 

Newtons y el ángulo α en radianes 

 

 

 

 

 

28. .(Difícil) Un estudiante de tecnología industrial quiere pesar-

se pero tiene el inconveniente de que sólo dispone de una 

báscula que puede pesar hasta un máximo de 20 kg. Como 

es consciente de que pesa más de 20 kg, idea un sistema de 

poleas como el de la figura y tira del extremo para sostener-

se. El dinamómetro B marca 36 kg y la báscula su valor 

máximo. Se pide la fuerza que hace el muchacho con las 

manos y el peso del muchacho. Ayuda: el dinamómetro nos 

indica la tensión de la cuerda que está conectada con el di-

namómetro. 

 

29. (Difícil) Dos avispadas estudiantes de tecnología industrial 

debatían acerca de cómo elevar una viga de sección cuadra-

da de 0,3 m de lado y 400 kp de peso, mediante una grúa, 

valiéndose de un cable de longitud 1,5 m que puede sopor-

tar una tensión máxima de 230 kp. Una de las dos estudian-

tes aseguraba que cualquiera que fuera la forma “a” o “b” 

(ver figura) en que se dispusiera la viga sobre el cable, éste 

no se rompería; sin embargo, su contertulia defendía que 

era mejor la posición “b” porque si no el cable se rompería. 

Determina quién de las dos tiene razón. 

 


